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Grupo Combustibles del Norte

“Visionaris Suite nos provee la información
centralizada, amigable y en tiempo real”

Combustibles del Norte es el distribuidor o�cial de YPF en la provincia de Salta. Está integrado por un grupo 
de empresas, distribuidores mayoristas de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y lubricantes, estacio-
nes de servicio y plantas de gas. Incluso uno de los distribuidores está en Iquique, Chile, que abastece para 
la Zona Franca del lugar.

La problemática inicial estaba relacionada con la dispersión de la información �nanciera de toda la organiza-
ción, ya que cada dependencia tenía un sistema propio, sumado a que la operación es diferente en cada 
una, por lo que se necesitaba tener indicadores de grupo, aunados en un sistema, para que empezaran a 
usar la misma herramienta de gestión.

El punto de inicio
En un primer contacto con Visionaris, Grupo CN comenzó un proyecto en conjunto para evaluar las distintas 
variables del negocio y de�nir junto a los usuarios y gerentes los indicadores de cada área, con cada parti-
cularidad. Y una vez concluida esa tarea, se de�nieron los conectores de datos de los diferentes sistemas.

“Fue todo un proceso”, cuenta Facundo Costello, consultor externo de Combustibles del Norte. “El grupo 
empresario estaba implementando distintos softwares de gestión y en algunas de las empresas estábamos 
avanzados y en otras, iniciando”.

“Para tener la información centralizada, necesitábamos una herramienta que nos permitiera consolidar 
información proveniente de diferentes lugares físicos y plataformas con distintos almacenamientos y 
lenguajes”, explica en relación a esa situación inicial.

Agilidad en las tareas
Cumplida la implementación de Visionaris Suite, Grupo CN ha experimentado una transformación en la 
forma de trabajo del directorio. 

“Visionaris es una herramienta que provee información centralizada de distintos sistemas y de forma 
fácil y amigable”, reconoce el consultor de Ingeniería & Sistemas. “Implica dejar atrás las planillas de Excel 
o información que se procesaba para que las viera el directorio y ahora los informes están saliendo automá-
ticamente, una vez a la semana, para que se tomen decisiones sobre eso”.

Al mismo tiempo, la empresa agilizó tareas que se venían haciendo de forma manual. “Visionaris automatiza 
procesos que antes eran manuales o se hacían de forma casera y nos da seguridad en cuanto a la informa-
ción. Ya que a veces la intervención manual puede modificar algún dato y, ahora, directamente los toma el 
sistema”, a�rma Facundo. 

“También nos obliga a mantener el sistema actualizado, porque muchas veces se tomaba información y se la 
actualizaba en Excel y no era la información que reflejaba el sistema, entonces nos obliga también a mirar nues-
tros procesos internos para que esa información salga en tiempo real”, indica sobre la plataforma de Visionaris.

Por último, también se re�ere a los cambios que se notaron con la última actualización de la suite, realizada 
a principios de 2018, que “han permitido dar más autonomía para generar un set de datos, y ofrece filtros 
dinámicos”.

Para Visionaris es una satisfacción llegar con el servicio de BI a esta región argentina y a una organización 
en continuo crecimiento. 
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